
Caracterizados 
de superhéroes 
conviven  
los pequeños
Boca del Río
Mauricio Hernández
IMAGEN DEL GOLFO  

Con motivo 
del cuarto 
cumplea-
ños de su 
hijo Juan 
Pablo, 

Juan Vélez y Silvia Bravo 
organizaron una divertida 
fiesta en el salón Planeta 
Cósmico del fracciona-
miento Costa de Oro.

Los pequeños invitados 
lucieron para la ocasión 
sus mejores disfraces de 
superhéroes y súper he-

roínas, en conjunto con el 
cumpleañero que portaba 
un fabuloso disfraz del 
Capitán América. 

Del mismo modo pudo 
verse en la decoración, la 
piñata y el pastel la imagen 
de varios personajes de co-
mics y películas. 

De entre las actividades 
para los peques las más 
concurridas fueron la al-
berca de pelotas, la pista 
de minimitos y el boliche, 
aunque el área para colo-
rear y pintarse la carita 
estuvo también bastante 
animada. 

Muy inquieto y sonrien-
te estuvo Juanpi, contento 
de recibir sus obsequios y 
feliz de ver a sus amigos, 
con quienes pudo pasar 
una increíble tarde llena 
de súper diversión. 
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Diego y Javi Martínez, 
con el cumpleañero 

Juan Pablo 
junto a sus 

padres,Juan 
y Silvia Bravo 

de Vélez. 

beatriz De ColoraDo con Alex e Ivana.

ariaDna CanseCo 
De FriCke con Alex. 

MariMar anitúa De 
góMez con Patricia y Gía. 

Marlene MCParlanD con Daniel. HayDeé bravo, tía de Juanpi.Carlos roCa y Regina Herrera.yaDira torres con Yadira.

PaMela 
rullán  
De garCía 
con Yamil. 

tely Díaz De Martínez con Arantza.
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¡Felicidades!
Magaly Sierra, Juan Manuel Morayta Mendoza y Jesús Emilio Moisés Calcaneo. 

SALVAN 
LA DIVERSIÓN

 › Fiesta de disfraces 
para celebrar a Juan 

Pablo Vélez Bravo


